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CONTRIBUCION AL ESTUDIO

DE LOS

MOSQUITOS DE CARACAS (1)

OAPITULO I

BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL

ESTUDIO DE LOS MOSQUITOS EN PATOLOOtA

Pocas palabras nos bastaraii para hacer ver la im-
portancia que tienen los mosquitos, como factores etio-

logicos, eu Patologia. Cuestion es esta ya, desde hace
mucho tierapo, tratada, e ilustrada con el caudal de

[1] En este trabaio nos hemos guiado, priucipalmente, por la exce-
lente obra de Blancnard titulada ; «Lfs Moustiques Histoire Naturelle
et MMicale. 1905.
Los mosquitos se Hainan, impropiainente, en Caracas, zancudos.
Aconsejados por nuestro maestro el Dr. Luis Razetti, hemos consul-

tado el Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia
Espafiola, en el cual leemos lo siguiente:
“Mosquito, iDemosco) m.—Insecto diptero, de tres fi cuatro mill-

metros de largo, cuerpo cilindrico de color pardusco, cabeza con dos
antenas, dos palpos en forma de pluma, y una trompa recta armada
interiormente de un aguijdn, pies largos y muy finos, y dos alas trans-
parentes que con su rfipido movimiento producen un zumbido agudo
parecido al sonido de una trompetilla. El macho vive de los jugos de
las flores, y la hembra chupa la sangre de las personas y de los ani-
males de piel fina, produciendo con la picadura inflamaciOn rfipida
acompanada de picor. Las larvas son acu&ticas» &. Pfig. 676.
“Zancudo, da. adj. Que tiene las zancas largas.

|{
Zool. Dicese de las

aves que tienen los tarsos muy largos j la parte inferior de la pierna
desprovista de plumas; como la cigiiena yla grulla. U. t. c. s.

(1
f. pi.

Zool. Ordeu de estas aves. Pfig. 10^. » Diccionario de la Lengua Cas-
tellana por la Real Academia Espanola. Decimatercia edicidn. 1899.



observacion y ‘experiencia de sabios distinguidos, tales

como: Blanchard, Patrick Manson, Ronald Ross, Theo-
bald, Grassi, Bignaini, que le han dado el brillo de un
estudio verdaderainente cientifico.

‘ A las viejas presunciones de otros tierapos, a los

falsos conceptos de miasma, de telurismo se ha ido sus-

tituyendo, poco a poco, gracias a tan valiosa coopera-

cion, el precioso tesoro de las verdades comprobadas
; y

asf, transformando e innovando, se ha llegado a fundar,

sobre solidos principios, la etiologia de varias enferme-
dades. Tales son el paludismo, la filariosis y la fiebre

amarilla, de las cuales conociendo el medico que esta

terminantemente demostrado que son trasmitidas por
mosquitos especiales, podra, con verdadero resultado,

luchar contra ellas.

Entre estas la fiebre amarilla, de la cual aun no se

conoce positivamente el agente microbiano causal, cono-

cido el agente que la propaga, se ha adelantado bastante

en la via que se debe seguir para evitarla. La Habana
ha sido librada de esta enfermedad, gracias a las medi-
das sanitarias, energicamente puestas en practica por

ordeu del General Wood.

Parajes donde reinaba el paludismo se han vuelto

sanos y habitables, merced a las eficaces medidas de
saneamiento puestas en practica, activamente, en ellos.

Tales son los Dombes en Francia, la Mitidja en Algeria,

la isla de Asihara al noroeste de la Cerdena y en parte

el Agro romano. La ley de Grassi : «sin Anopheles, no
hay paludismo)) se confirma.

Ademas el papel de vehlculos—trasmisores de los

mosquitos, probado en esas tres temibles enfermedades

(lo cual bastaria para demostrar la importancia de su

estudio), ha sido presumido en la lepra, el escorbuto,

el dengue, la peste, la ulcera de los parses calidos y
esplenomegalia no paludica (Kala-azar), la verruga, el

carare, el cancroide, la fiebre ondulante, la epizootia

equina del sur del Africa.

Es, pues, haciendo el estudio de los mosquitos que

se puedeu conocer puntos de gran importancia, con

ellos relacionados, de la Patologfa de una regidn y
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ademas aplicar, cientificamente y con exito cierto, algu-

iios priucipios salvadores de la Profilaxia.

Entre los numerosos mosquitos que hemos recogido
en la poblacion de Caracas y en sus alrededores, hemos
estudiado y clasificado los siguieutes:

Chilex pipiens Linue, 1758.

Stegomyia calopus Meigen, 1818.

Oulex Bigoti Bellardi, 1864.

Sub-especie luteo-annulatus del Oulex fatigans Wiede-
mann, 1828.

Oulex nigritulus Zetterstedt, 1850.

Oulex viridivenier Giles, 1901.

Nyssoi'hynchus cubensis Agramonte, 1900.

Una variedad del Oulex pipiens.

Stegomyia Dominidi.

Uno del genero Tteniorhynchus Arribalzaga, 1891.

Uno del genero Sabettoides Theobald, 1903.

Wyeomya pei'turbans Williston, 1896.



CAPITULO II

GENERALIDADES

I

Entre los Dipteros se eucuentra el sub-orden de los

Nematoceras 6 Macroceras, el cual se divide en Nematoc&ra
oligoneura (de alas con nervaduras longitudinales muy
poco numerosas) y Nematocera polyneura (de alas con
nervaduras longitudinales numerosas.)

Entre estos ultimos estan la familia de los Core-

thridae, sin relaciones con la Medicina
; y la familia de

los Oulicidae, de gran importancia en Medicina, que
son los mosquitos.

Esta familia se divide en sub-familias, que son : la

de los* Anophelinae, la de los Megarhininae, la de los

Oulicinae, la de los Heptaphlebomyinae, la de los Aeddnae,
la de los Sabettinae y la de los Joblotinae. Estas sub-

familias en generos. Y los generos. en numerosas
especies.

II

El examen ligero de un mosquito permite distin-

guir en el 3 partes principales que son : la cabeza, el
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t6rax y el abdomen, y ademds otras, que son sus ap6n-

dices. De estos unos emergen de la cabeza : las antenas,

los palpos y la trompa
;
otros del torax : las patas, las

alas y los balancines.

Cabeza.—Redonda. Ocupada, en su mayor parte,

por los dos ojos
;

los ouales se tocan por la parte su-

perior 6 inferior, sin confundirse; son negros 6 de co-

lor y su superficie es formada de facetas. La parte

situada detrds de los ojos es cubierta de pelos y es-

camas. La parte situada delante se divide en dos

partes, una arriba : la /rente, y otra abajo : el clypem,

pieza triangular, desnuda 6 cubierta de escamas 6 pe-

los. Debajo del clypeus se encuentra el aparato bu-

cal.

Antenas.—Nacen de la frente. Estau divididas en

articulos; de los cuales el 19 es esferoide, umbilicado,

desnudo 6 cubierto de escamas, en el reside el orga-

no de la audicion. Tienen verticilos de sedas, muy
abundantes y largos en el macho

;
lo cual es un car^c-

ter que permite distinguir, k la simple vista, el

sexo.

Trompa .—Constituye el aparato bucal. Nace de-

bajo del clypeus. Es un apendice largo. Recta 6 cur-

va. Negra 6 de color. Su extremo es de forma oli-

var; estd separado del resto por un surco circular;

lo constituyen dos lobulos laterales (labellae), con un
musculo cada uno. Presenta una ranura longitudi-

nal y superior. Tiene musculos longitudinales, que se

insertan en la cabeza. Esta formada de una vaina
(labium) y de seis piezas quitinosas, contenidas en es-

ta, que son : El labro 6 labro-epifaringe (porque estd

unida a la epifaringe)
;

es acaualada por debajo
;

el

extremo tiene 3 puutas, siendo la media la menor.
La hipofaringe; es una laininilla delgada; espesa en
su parte media y longitudinal

;
se aplica a la epifa-

ringe y forma un tubo, por donde pasa la sangre
chupada. Dos mandibulas

;
que son las piezas mis

delicadas del aparato bucal
;
laminillas delgadas

;
dis-

minuyendo de diametro de la base al vertice; este

dltiino termina en un espesamiento, en forma de V;
son laterales; con los hordes internes cercanos. Y dos



i6 —

maxilas; se unen a los palpos, al alcanzar el clypeus;

son laminillas delgadas; de extremidad distal muy aguda,

dentada por encima; sus hordes internos son -espesos y
CGTCflllOS*

Tal es el aparato bucal de la hembra. El del

macho esta coustituido por una trompa mas delgada;

el labium mas cubierto de pelos y escamas
;
carece de

maxilas; la hipofaringe esta soldada al labium; el labro

y las mandibulas menos desarrolladas que en la hem-

bra.

De tal modo que, segun esto, y es lo que se observa,

la hembra es la que principalmente pica al hombre y

a los animales.

La picadura la efectuan apoyando las labelles,

separadas, sobre la piel e introducieudo las piezas

contenidas eu el labium, el cual se pliega y se colo-

ca en la parte inferior del cuerpo. Los que tienen pal-

pos largos los elevan hacia arriba y los mueven al-

ternativamente
;

lo que indica que eutran del raismo mo-

do las maxilas.

Palpos.—Anexos del aparato bucal. Son laterales

en la base de la trompa. Se inserta, cada uno, en

una pieza quitinosa, oculta; la cual se articula con

la maxila correspondiente. Son digitiformes. Sus di-

mensiones y aspecto varfaji, segun el genero, la es-

pecie y el sexo. Negros 6 de color. Se dirigen ha-

cia adelante, en linea recta o se incurvan hacia arriba.

Estau formados de articulos.

Tdrax.—G\ohn\oso, abultado en joroba en su cara

dorsal. Dividido en tres segmentos soldados; que son:

El proibrax; muy reducido; forma el cuello; mas an-

cho en su parte ventral que en la dorsal; lleva el

primer par de patas. El Tficsotovax,' el mas gran e,

forma casi todo el torax; lleva en su cara dorsal las

alas y en su cara ventral el segundo par de patas.

Y el metatbrax 6 raetanotum; muy reducido; desuudo

6 con pelos, sedas 6 escamas; se fusiona con el primer

segmento del abdomen, avanzando sobre el; semilunar,

de convexidad hacia atras
;
lleva el tercer par de patas y

los balancines. . ,

Entre el mesotbrax y el metanotum se eucuentra el
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escutelum

:

pieza trilobulada generalraente, otras veces

simple.

Patas.—Apeiulices largos, clelgados. Muy delica-

dos. Negros 6 de color; con manchas, bandas 6 ani-

llos. Aumentan en longitud del primero al tercer par,

Estan formadas de 9 segmentos; que son: la cadera,

el trocante)', el femur, la tibia y los cinco segmentos

del tarso. El ultimo segmento del tarso llevas dos ufias

6 garras; estas presentan dientes; caracter importante

para la clasificacion; se indica por una cifra el numero
de dientes de cadu una; de tal manera que si la primera

tiene dos dientes en una y 1 en la otra, la 2? 2 en cada una

y la tercera ninguno, se escribira: 2.1—2.2—0.0; estoeslo

que se llama la formula ungueal; si el mosquito que se

clasifica le falta uno 6 mas pares de patas, se escribe su

formula ungueal representando por un signo de interro-

gacion, encerrado en un parentesis, cada formula parcial

que falte; asi si falta el segundo par on el ejemplo anterior,

se escribira: 2.1—(?)—0.0.

Alas.—Tienen, como las de todos los Dipt&i'os, por

tipo las de los Muscidos. Son diafanas; manchadas 6

no. En reposo se superponen, cubriendo el abdomen.
Presentan nervaduras; las cualesson: laco.s^n^, la subcostal,

seis nervaduras longitudinales y cuatro transversales
;

las

transversales son : la marginal, la supertmmeraria, la

media y la posterior; la marginal entre la primera y segun-
da longitudinales, la supernumeraria entre la segunda

y tercera, la media entre la tercera y cuarta, y la

posterior entre la cuarta y quinta; la segunda, cuarta

y quinta longitudinales forman cada una una hor-
quilla, bifurcdndose. Las nervaduras limitan espacios
llamados cHulas. En la clasificacion se consideran,
solamente, tres nervaduras transversales : la supernume-
raria, la media y la posterior, y dos borquillas: las

formadas por la segunda y cuarta longitudinales; llaman-
do posterior a la formada poresta.

Balancines.—Constituidos por un pediculo delgado,
que lleva una masa esferica.

Abdomen.—Formado de nueve anillos; el primero
es corto, unido al metatorax; el ultimo poco visible.

2
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lleva el aparato genital. Cilindroide y aplanado cuaudo

vacio: globuloso cuando lleno.

Ademds el cuerpo esta cubierto de escainas, pelos

Y sedas. , , i

Las formas principales de las escamas son : la

de hoz, podadera, huso, tornillo, azada, barrena, bas-

toncillo, vaina de simientes, lanza, raqueta, espatula, es-

Aparato digestivo.—Se divide en tres regiones, la

nrimera constituida por la boca, la faringe y el esofago;

la segunda por el estbmago y la tercera por e\ mtes-

tino. Hay ghlndulas anexas a la primera y ultima.

La boca, en la parte anterior de la cabeza, comunica

con el tubo, ya descrito, de la trompa. La faringe

esta en la parte posterior de la cabeza. El esofago e

el torax- en su extremidad anterior desemboca el pa-

po. El ekomago ocupa gran parte del abdomen, varia- «

ble segun su dilatacion. El iutestmo esta en los cua-

tro ultimos anillos del abdomen; termina en la ampo-

lla rectal, la cual termina en el ano; en su extremi-

dad anterior terminan los tubos de Malpighi, son cinco,

representan el aparato excretor.
/i i

Si se sigue el examen se encuentra: Una yalvula

entre la faringe y la boca, y otra entre el esofago y

el estomago. En un corte transversal se ve la faiin-

ge en forma de triangulo isoceles, de base supe^

esta revestida interiormente de una- capa de quitina

la cual, plegandose en los angulos forma relieves en-

trantes que mantienen siempre dilatada la cavidad

en k carl superior se insertan dos muscalos y uno

en cada cara lateral, los cuales tieiien sus otros pun-

tos de insercion en el tegumento exteiiio. El papo,

Tal Ceco; asi.™tnco“ situado a “br

jof desemboca por un conducto en el

f
I

por la contraccion de su capa musculai, impulsa

'“l"
A1 eirarse"™“picadara la cont..acci6a de los

musculos ya mencionados, de la faringe la dilatan y

nenetra el ^liquido, despues la relajacion hace que pa

Tlsl6m%o\ al’papo, impidiendolo liacia adelante la

valvula ya mencionada.



«

— 19 —

Gldndulas salivares.—Son dos. Situadas, segun Blan-

chard, en la parte anterior del torax, una de cada

lado; pero Giles, que lia hecho disecciones en mos-

quitos frescos, las ha encontrado en el cuello estrecho

que une la cabeza al torax, los cortes haciendo variar

esta posicion. Son trilobuladas
;

el lobulo medio mas
corto y mas abultado que los dos laterales ; se pien-

sa que estos segregan la saliva y el otro la ponzona.

De los tres lobulos se origina un conducto; que, al

llegar a la cabeza, se une con el del lado opuesto for-

raando uno solo; el cual sigue bajo el tubo digestivo;

pasa entre los dos musculos inferiores de la faringe,

ya descritos; se dilata en una ampolla pequeha, de
musculos retractores y elevadores; y se abre por fin

en la hipofaringe.

Musciilos.—Hemos hablado ya de los dilatadores de
la faringe; analogos los tienen las otras partes del

aparato digestivo. Hay otros enel aparato genital, etc.

Pero los importantes sou los motores de las alas [ele-

vadores y descensores] y de las patas [abductores y
adductores]

;
que forman masas muy desarrolladas, si-

raetricas y laterales en el torax; en las cuales se alo-

jan los embriones de Filarias de la sangre.

Aun con esos musculos alares, los mosquitos re-

corren volando corto espacio.

Ill

Los mosquitos para llegar al estado adulto pasan
por otros tres estados de su desarrollo, que son : el

huevo, la larva y la ninfa. Los cuales se suceden en el

agua estancada.

Huevos.—Alargados. Presentan disposiciones dis-

tintas: en navecilla 6 mazo de tabacos \^Culex\] se-

parados, sin orden [^Stegomyid]. Negros u obscu-
ros.

Larva.—Alargada. Apoda. Formada de anillos
;

con mechones de sedas en los lados. Piezas bucales
complicadas. Con una cabeza

;
provista de dos ojos

simples y dos compuestos, y de antenas. Con un to-
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.av . Olivo primer anillo alcanza la mayor ancliiira del

ifhVefmuYaaft^sri^d: cuWerta

en eW^pTolo de quince dias 4 tres semauas, muda

”S/a-TieneT“forma“drun '^Uadly
oi6„. Presenta dos ;^“de ojJs

otra alargada “ “ultaaa con
[ |-eo„.

compuestos ;
la cabeza d tora P

^3.

tenidoa en v^] f' El extremo caudal tiene'dos pa-

CTar:'i:“naSn. E„
,

1a parte dorsal ^del^pro,

tdrax tiene dos sitqnes
j3po3„ ja

SfeSct'^defllquidoda cubierta de la parte abultada

se seca, se raja y el adulto sale.



CAPITULO III

Mosquitos de la poblacion de Caracas

Hemos hecho el estudio y clasificacion de tres, que
son como sigue:

MOSQUITO N? 1

Examen del adulto:

o [Fig- 1]-—Longitud total del cuerpo sin contar

>l la trorapa: 5 908.

Cabeza .—De color negro, al ojo desnudo. Elipsoidal.

Esciunas del occipucio en hoz, blancas. Escaraas de
la nuca en tornillo, blancas y negras. Lateralmente
se encuentran, hacia atras de los ojos, escamas blan-

cas, en azada. En el occipucio y la riuca se eucuen-
tran pelos

;
existiendo algunos dorados, hacia la parte

anterior del occipucio, en la parte media, que avan-
zan hacia adelante. Clypeus desnudo; color de acero

6 castano. Ojos negros, irisados de rojo y verde.



Antenas.—Dg color castano.

Articulo basilar desimdo. De

tud.

No son pluinosas.

2”'", 156 de longi-

Palnos.-Ve color castano-ncgro. Mucho raa. pe-

nuenos que la trompa. De 0"-, 224 de longitud

^ Trompa. -Recta. De color castano, con

araariila Revestida de escamas en espatula. De 2 ,

016 de longitud.
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Tbrax.—T>Q color castano. Visto por su parte dor-

sal se presenta cubierto de escainas castano doradas,

en podadera; con tres hileras de pelos en el seutido

longitudinal, la raediana esta separada del escuteluin

por un espacio desnudo. En el limite entre la parte

dorsal y la lateral hay pelos negros. En los flancos

hay la misma clase de escainas que en la parte dorsal

y aderaas grnpos de escainas blancas en espatula y
sedas amarillas. Lobulos protoracicos con escamas cas-

tano-doradas, en podadera y pelos negros. Metanotum
ambarino 6 sepia; desnudo.

Escutelum .—Cubierto do escamas en podadera, cas-

tano-doradas. Con tres grupos de pelos negros, uno en

cada lobulo.

Alas .—De 3™“, 976 de longitud. Son diafanas.

Las e.scamas de las nervaduras son castanas, largas, en

azada, en hoz. La 5? longitudinal antes de dividirse

no tiene sino escamas, en azada. Franja formada por

escamas claras, en vaina de simientes, grandes y
pequenas y ademas escamitas en espatula. La hor-

quilla anterior es mas estrecha y mds larga que
la posterior. La parte del trouco de la 2? ner-

vadura longitudinal hacia fuera de la nervadura tras-

versa supernumeraria es pequena. Proximamente, la

nervadura trasversa posterior es del tamano de la

media y la separa de esta un espacio como el triple de
su longitud.

Balancines .—De pediculo bianco y masa sepia cla-

ro, cubierta de escamas en azada.

Patas.—De color castano. Caderas de color casta-

no amarillento. Femures de color amarillo oro por
debajo, con circulo apical obscuro y pequeho circulo

bianco en la extremidad. Formula uugueal

:

0.0—O.O-O.O.

Abdomen .—De S”"*, 010 de longitud. De color

negro obscuro. Visto por la parte dorsal, aparece cu-
bierto de escamas en azada. Con bandas de color
amarillo pdlido; proximales; ensanchadas en el medio
en los primeros segmentos. Visto por la parte lateral.
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la banda color amarillo palido esta tambien ensau-

chada hacia el llmite con la parte ventral
;
hay ade-

mas una mancha palida latero-basal sm escamas, con

sedas doradas. Vientre amarillo
;
con escamas en aza-

da Borde posterior de los segmentos ornado de una

hilera de sedas doradas.

[Fig. 2].—Longitud total del cuerpo sin coutar la

° tromna; 5““, 768.

/

Fig. 2.— CulexpipiensO Linn§, 1758.

Antenas—Con anillos de color sepia^ Articulo

basilffde color de H^gHud.^”
‘'°Tateor-Srcolor Larillo oro. Mas Jl“
la trompa. Delgados ^ de

e"'- mis ‘grande que los otros;
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el terminal alargado, aiigostaudose hacia la punta.

Cubiertos de sedas doradas. De 2““, 744 de lon-

gitud.

Trompa .—De color amarillo. De 2““, 184 de loii-

gitud.

^^as—De 3““, 332 de lougiiud. Sou diafanas.

Menos escamosas que en la henibra.

Patas .—Formula ungueal

:

1 .1—1 .1—0 .0 .

Abdomen .—De 3““, 192 de lougitud. Abuudante-
mente cubierto de sedas. Con anchas bandas de color

amarillo palido
;

ensanchadas lateralmeute, sobre los

ultimos segmentos.

Evolucion

Observacion 1?

El dia 9 de Abril de 1906 recogimos, eii el Hos-
pital Vargas, uuos huevos eii navecilla 6 mazo de
tabacos; los cuales tuvimos eu observaci’dn en un depo-
sito conteniendo agua. El 10 de abril estallaron; la

posicion de la larva, en la superficie del Hquido, era

mas 6 menos oblicua, vivia en agua corrompida. El
6 de mayo encontramos ninfas; la ninfa se coloca

con el torax paralelo a la superficie del Hquido. El
11 de mayo encontramos adultos.

Observacion 2?

El 18 de mayo empezaraos a observar otra pos-
tura en mazo de tabacos, en un deposito conteniendo
agua impura; son de color sepia. El 20 de mayo
encontramos larvas

;
la posicion de la larva en la su-

perficie del Hquido es oblicua. El 28 de mayo en-
contraraos una ninfa; la cual coloca su torax liori-
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zontalmente en la superficie del liquido. El 30 de
mayo encoutramos un mosquito adulto.

Observacion 3“

El 6 de septiembre recogimos otros de la misma
forma, en la parroquia de Santa Rosalia

;
de color cas-

tano. Las larvas que resultaron de estos tienen sifon
respiratorio largo y se colocan oblicuamente en la su-
perficie del agua, que es corrompida. El 26 de sep-
tiembre encoutramos una ninfa. El 28 encoutramos
algunas ninfas muertas. El 2 de octubre encoutramos
adultos.

Ademds hemos observado que el sifon respiratorio
de la larva tiene su longitud mucho mas grande que
la anchura de su base.

CosTUMBREs.—Es domestico.'—
Diagn6stico.— Culez pipims Lirme, 1758.

SiNONiMiA.— Oulez ciliaris Linne, 1767.— C. vulgaris

Linne, 1767.— G. alpinus Linne, 1767.— C. communis de
Geer, 1776.

—

C. domesticus, Germar, 1817.— C. rufus
Meigen, 1818.

—

C. aqilis Bigot, 1889.— C. vludophagus Fi-

calbi, 1890. [Blanchard].

Importancia medica. — Obra de im[)ortantes estu-

dios es el eoncepto cientifico actual sobre la relacion que
existe entre los mosquitos y las filarias. Se ha observado
en aquellos la evolucion de estas, y sehan considera-

do como sus verdaderos trasmisores, tal es la opinion de
Blanchard, que dice:

«
,

se debe considerar como cierto que la lar-

va de Filaria, contrariamente 4 lo que se ha admiti-

do largo tiempo, no invade el organismo del Hombre
por la via intestinal : a la manera de la Plasmodia
paludica, es inoculada directamente en la piel por la

trompa de un Mosquito y no es introducida con el

agua de bebida. La experiencia demuestra ademas que
las larv'as no viven largo tiempo en el agua pura:

se agitan vivamente al principio, pero mueren en me-
nos de tres boras; en el suero sanguiueo, resisten mu-
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cho mas largo tiempo y no sucuinben sino al cabo de

siete u ocho horas.» [1]

Ahora bien, el g^nero Oublex es, principalmente, el

albergue intermediario y el que inocuFa la Filaria noc-

turna, la cual es embrion de la Filaria Bancrofti.

Esta filaria produce : hematoquiluria, varices y abce-

sos linfaticos, lymphoscrotum, quilocele, ascitis quilosa

y quilotorax, crawcraw y, 0{)ina Manson, que tambien
elefantiasis de los Arabes. Todos estos estados son una
inisina enferinedad : la Filariosis.

En cuanto al Chj,lex pipiens : en ejemplares encon-
trados en Australia, Low, por medio de secciones des-

cubrio en el proboscis la filaria; lo mismo ha obte-

nido el Doctor Lebredo por la observacion de este mos-
quito. El trasmite a los pajaros acuaticos, los go-
rriones, a las palomas, los rapaces, etc., una Hemos-
poridia \_Hcemoproteus Danilevskyi] muy diseminada y
[Haltci'idium Danilevskyi] forma cercana a la anterior,

esta ultima probablemente.

MOSQUITO N? 2

Kxamcn del adulto

^
[Fig. 3].—Longitud total del cuerpo sin contar la

trompa: 5""", 180.

Caheza.—Tiene, hacia atras, pelos negros, en an-

teversion, largos. Occipuccio con tres lineas de esca-

mas blancas, en azada, antero-posteriores, una en el

medio y dos a los lados. Nuca con escamas doradas,

en tornillo.
,

Clypeus con escamas blancas, en azada.

Ojos negros rodeados de escamas blancas.

Antef)ias.—De I”™, 820 de longitud. De color cas-

[1] Blanchard. “Lbs MoU3TIQUBs». Histoire Naturelle et MMicale
1906. Pfig. 534.
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tano, con angostas bandas palidas. No son plumosas.

Con articulo basilar negro
|
_cubierto de escamas blan-

cas, en azada.

Palpos.—De O'"”, 392 de longitud. Mas pequenos

quela ta'cera parte de la trompa. “ /I®.

mas castanas, en aaada
; y eu el extremo d.stal de esca

mns blancas en azada.
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Trompa.—Recta. De color castano. De I”™, 918

de longitud.

Torax .—De color castano obscuro. Visto por la

parte dorsal aparece revestido de escamas castano do-

radas, en forma de podadera. En la parte dorsal hay
un casquillo de convexidad anterior

;
cuyas ramas se

hacen paralelas en el medio del torax y se extienden

hasta el escutelum
;

de escamas blancas, en podadera.

Hay tambi^n en la misma parte dos Hneas blancas,

medianas, longitudinales, paralelas, formadas de esca-

mas en podadera
;

atras bay una V, de abertura diri-

gida hacia atras, de color bianco, de escamas en po-

dadera. Los flancos con grupos de escamas blancas, en
azada. Metanotum castano, desnudo.

Escutelum.—Con tres penachos de pelos, uno rae-

diano y dos laterales. Revestido de escamas blancas,

en azada.

Balancines.—De color amarillo.

Fatas .—De color castano, con bandas blancas. Cade-
ras de color sepia; con escamas blancas, en azada. Fe-
mures de color amarillo claro hacia su parte proxi-

mal, despues castahos; con escamas blancas en su par-

te ventral
;

el tercer par inflado en el extreme distal.

Tibias de color negro metalico. Los dos priraeros

articulos del tarso, de todas las patas, con un cfrculo

bianco, proximal. Otro circulo bianco, tainbi6n pro-

ximal, sobre el tercero del segundo y tercer pares,

Otro muy ancho sobre el cuarto del tercer par. El
ultimo articulo del tercer par es enteramente bianco.
Formula ungueal

:

1.1—l.l-O.O.

Abdomen .—De 2 940 de longitud, De color
castano negrusco. Visto por la parte dorsal los seg-

mentos aparecen revestidos de escamas blancas, en aza-
da, hacia la parte basilar princi[)almente

;
el borde

distal de cada segmento presenta sedas doradas, el

primer segmento esta abundantemente cubierto de se-

das tambien doradas. Visto de lado aparecen los

segmentos con una mancha blanca triangular.
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j^las .—De 3 220 de longitud. Son diafanas,

sin manchas. Franja clara; formada de escamas en

vaina de simientes, grandes y pequenas, y de escamas

pequenas en azada. Las escamas de las nervaduras

son de color castano; en hoz, en azada, en espatula

;

las anchas y cortas predominan en las nervaduras me-

dianas. Horquilla anterior mas estrecha y mas larga

que la posterior.

'j' [Fig. 4].—Longitud total del cuerpo sin contar

^ la trorapa : 4 312.

Mas obscuro que la o



Cabeza.—I>Q color negro.

Animas.—Son plumosas. Custanas, con cfrculos

mas claros. De 1““, 466 de longitud.

Tronipa .—De color negro. Recta. De 1™”, 764 de

longitud,

Falpos.—Revestidos de escamas negras, en azada
;

con 4 anillos basilares de escamas blancas, en azada.

Incurvados hacia arriba. De 792 de longitud.

Patas .—Formula ungueal

:

1.0—O.O-O.O.

Alas .—De 2 mm, 464 de longitud.

Abdomm .—De 2'"“, 576 de longitud.

Bvolucion

Observacion ,

El dia 18 de mayo de 1906 encontramos huevos,

dispuestos separados
;
los pusimos en un deposito con

agua impura; al ojo desnudo, se ven negros, y en

forma de bastoncillos
;

al miscrocopio, se ven en forma
de tabaquitos, de color acero. El 29 de mayo en-

contramos una larva
;

la larva se coloca verticalmen-

te en la superficie del Hquido; con sifon respiratorio;

cabeza con sedas simples; el torax con penachos de
pelos laterales

;
segmentos del abdomen con penachos de

sedas laterales
;
la base del sifon respiratorio es, aproxiraa-

damente, la tercera parte de su longitud; el color del sifon

respiratorio es se[)ia; el color general de la larva es amari-
llo bruuo; es una larva grande. El dia 19 de junio
encontramos una ninfa y una pequeha larva; la nin-
fa es grande; el agua de este deposito es bastante co-

rrompida y fetida; la ninfa es sepia y amarillo bru-
no; entre el abdomen y el t6rax, en la parte dorsal
se encuentra un ramillete de sedas negras; en el res-
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to del cuevpo hay otras sedas negras; el eje del t6-

rax se coloca horizontal ineiite en la superncie del

agua. El dia 4 de junio encontraraos uii mosquito

adulto, bastante grande.
^ j • i

De eso que hemos observado deducimos que el

desarrollo de este mosquito es favorecido por un agua

bastante corrompida.

Dos CLASES DEL MiSMO MosQUiTO-Nos llaiuabala aten-

cion la presencia de esos mismos caracteres, que hemos

observado en el adulto, en 2 clases de mosquitos, la una de

eraudes y la otra de pequehisimas diraensiones. Deseosos

de averiguar si, realmente, eran la misma especie, hicimos

las siguientes experiencias:
^

Capturamos, en el Hospital Vargas, de los grandes y

de los pequehitos, y los pusimos separados unos de otros:

los grandes en una caja conteniendo un deposito con agua,

V los pequehitos en otra en las mismas condiciones.
_

La observacion de los pequehitos nos da lo siguiente

:

El 17 de Agosto de 1906 encontramos en el deposito

de agua contenido en su caja una postura de huevos sepa-

rados- el agua de este deposito era muy corrompida; son

huevos colocados separados, alargados, en forma de huso y

negros con brillo metalico. El 23 de agosto estallaron los

huevos. El 27 se traiisformaron en ninfas. El 30 de Agos-

to encontramos adultos grandes. El 5 de Septiembre ob-

servamos que habian continuado siendo grandes.

Con el objeto de averiguar de que tamaho resultaban

los nroducidos por una postura de estos grandes, evolu-

ciXid^en agua limpia
;
hicimos la siguiente expenen-

^’LXros'tl'ag^fdTdeposUo, con todo sa eon-

tenido y pusimo/ agua limpia El 25 de -ept.embre

botamos de nuevo el agua del deposito, ^

agua limpia y los hicimos chupar sangre co

El 27 los hicimos chupar sangre de conejo. El

septiembre encontramos una postura; la pusimos en un

deuTsito con agua limpia. El 11 de octubre encon-

tramos larvas ^E1 19 de octubre no encontramos sino

uuTTarvTa pequenita. Nos fue impos.ble contmuar,

nor una interrupcion, esta observacion.

Erobservadbn de los grandes que habiamos co-

1



locado, corao dijiraos al principio, en otra caja con un
deposito de agua, nos da lo siguiente;

Pusiei’on el 16 de agosto de 1906. El agua de

este deposito es corrorapida. Los liuevos son colocados

separados, son negros, con brillo metalico, en forma de

huso, m^s grandes que los liuevos de los stegomyias

pequenitos en longitud, pero la mayor anchura es uu
poco menor que la de los pequenitos. El 21 de agosto

de 1906 encontramos larvas. El 26 de agosto encon-

tramos ninfas. El 29 de agosto observamos un adulto

grande. El 30 de agosto encontramos varios adultos

grandes. El 5 de septiembre observamos que ban conti-

nuado siendo grandes.

Con el objeto de ver de que tamano resultaban

*los producidos por una postura de estos grandes, evo-

lucionando en agua limpia; hicimos la siguiente expe-
riencia, inversa ^de la anterior

:

Botamos el agua del deposito con todo su conte-

nido y pusimos agua limpia. El 25 de septiembre le

botamos el agua al deposito y le pusimos de nuevo
agua limpia, ademSs los hicimos chupar sangre de
conejo. El 27 los volvimos hacer chupar sangre de
conejo. El 30 encontramos una postura de liuevos, los

colocamos en un deposito cun agua limpia. El 4 de
octubre encontramos larvas. El 5 de noviembre ana-
dimos mas agua limpia al deposito. El 15 de noviem-
bre encontramos una ninfa, es muy pequena. El 18 de
noviembre encontramos que la ninfa habia estallado, pero
el mosquito adulto no Ip encontramos, notando que la

caja estaba agujerada. El 28 de noviembre encontramos
una ninfa muerta. El 2 de diciembre encontramos 2 lar-

vas muertas.

De estas experiencias deducimos que esas 2 clases
de mosquitos, la de grandes y la de pequehisimas di-

mensiones, son la misma especie.

CosTUMBRES.—Es doiuestico y agreste.

Diagnostico.—Stegomyia calopus (Meigen, 1818.)

SiNONiMiA.— Oulex fasciatm Fabricius, 1805; Wie-
demann, 1828 (non de Villers, 1789; non Meigen, 1804.)
C. calopus Meigen, 1818.-- C. /?-a<er Robineau. Desvoidy,
1827. —C*. mosquito Robineau-Desvoidy, 1827; F.—L.
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Arribalzaga, 1891.-0. txmatus Wiedemann, 1828.—

C kounoupi Brulle, 1832.-0 am^n^^tars^s Macquart,

ISiQ—G.viridifrons, C. formosus, C. excitans. C. mexora-

bilis Walker, 1848.-0 exa^i«a7is Walker I806-O
'nntibilis Walker, 1860.-0 zonahpes Walker, 1861.—

O

^Bancroftii Skuse, 1888.-0 Ficalbi, 1889 -«Brm

died Mosquito.) Ross, 1899.-0 Rossii

gomyia fasciatus Theobald, 1^01 b.— /asaato Theobald

1901 c; Giles, Neveu-Lemaire, Dye, 1902. (Blanchard.)

IMPORT^NCIA medica.-Es el principal propagador

de la Fiebre amarilla. Ademas sirve de huesped in-

termediario alaFi7ana Bancrofti.

MOSQUITO NUMERO 3

De esta especie solo hemos conseguido 1 ejernplar,

el cual lo capturamos en la tarde del 2 de agosto de

1906, en el Hospital Vargas, volando.

Examen del adulto

:

O .—Es un mosquito muy grande.

Oa&m.-Revestida de e^ca^nas en podadera,

nillo V en azada; las en podadera y azada son b ancas

fas en tornillo unas ainarillas y otras negras; las en

nodadera estanenla parte superior, las en azada a

fndn«? Oios iiegros con irisaciones rojas y verdes.

Antenas — Pluinosas. Con bandas blancas Y

Pn-n Hrtas sedas rubias. Mds pequehas quela trompa.

Pa^|os.-De jlor n^gro^ y negr",

t:al,Terca del vertice. Mfs
vestidos de escamas ainarillas y t, >

-Negra y amarilla. Eevestida de escamas

'*^l,_Lanervadura costal tiene 3 manchas negras,
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las nervaduras eu las partes blancas
;
dicha franja es-

ta formada de escamas en vaina de simientes, blancas

y negras, y arabas son grandes y pequeuas. Las ner-

vaduras son ornamentadas de escamas negras y amari-
llo palido; las formas que afectan las negras son: la

de azada, de pera, de espatula, de hoz
;

las formas
que afectan las amarillo palido son : la de podadera,
de azada, de espatula.

Patas .—De color castano obscuro. Todos los seg-

mentos tienen el extreme proximal y el distal araa-
rillo claro. Formula ungueal: 1. 1— 1. 1— (?)

Abdomen .—De color castano negrusco. Con escamas
amarillo palido, hacia el extreme apical, en forma de
azada.

Diagnostico.— Ouk-c Bigoti Bellardi, 1864.

81NONIMIA.— Onlez Penajieli Williston in Sanchez,
1887 {nomen nudum)

;

Williston in Sanchez, 1893. (Blan-
chard.)



CAPITULO IV

Mosquitos de los alrededores de Caracas

Hemos hecho el estudio y clasificacion de dos mos-
quitos de «Los Mecedoresw; de uno del no Guaire; y
de 6 del rio Anauco y de la hacienda «E1 Paraiso»,
situada a susorillas; que son como sigue;

Los de «Los Mecedores»:

MOSQUITO NUMERO 4

Examm del aduUo:

O [Fig- 5.]— Oabeza .—Cubierta en su parte superior

(
de escamas en podadera, de color dorado pali-

do; y de escamas en tornillo negras diseminadas
abundantemente. Hacia los lados hay escamas blancas,

en azada. Alrededor de los ojos hay pelos. Ojos verdes
recien montado, despu^s cuando esta seco son negros.

Antenas.—De color castano claro. No plumosas.

Palpos .—De color castano. Sedosos. Mucho mds
pequenos que la trompa.

Trompa .—De color castano obscuro, tirando hacia



violaceo; la oliva y la parte media de la trompa son

mas claras que el resto.

Torax .—Cubierto de escamas de color dorado claro.

Con 3 liueas obscuras longitadinales en el medio de la

parte dorsal
;

la media es poco marcada hacia atrds.

A los lados de la Imea obscura mediana hay lineas

casi lampinas. Hay 3 hileras de sedas negras longitu-

diuales, autero-posteriores.

Fig. 6.—Sub-especie luteo annulatus del Oulex fatigana Q,
Wiedemann, 1828.

|

Escuielum .—Cubierto de escamas de color dorado
palido. Con sedas y largos pelos

;
estas dos clases de

producciones de color castano.

Alas .—Son diafanas, irisadas. La franja es formada
de escamas de color castano dorado

;
en forma de vaina

de simientes, grandes y pequenas, y otras mas pe-
quenas aun en forma de espatula. La escamadura de
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las nervaduras es de color castano. La horquilla an-

terioTes Las estrecha y mds larga quo la posterior

La nervadura trasversa posterior esta mks cerca de la

base de^ ala que la media; es mas grande que esta,

k distancia qL separa estas dos nervaduras es mayor

one la longitud de la posterior
^

^ Patos.—De color castano. Formula ungueal

.

0 . 0-0 . 0—0 . 0 .

Abdomen.—De color castano obscuro. Los segmen-

tos tieneu una banda proximal de color amarillo pa-

lido- sedas doradas en sus hordes distales; y un

maiicha blanca en sus partes laterales.

Costume RES.—Es agreste.
a ^

DiAGNosTico.-Sub-especie luteo-annulatus del Oalex

fatiocins Wiedemann, 1828 .

TdemS'teasmUe al hombre la Filario, Bancrofti;

y al perro la Filaria immitis.

MOSQUITO NUMERO 5

Examen del adulto

:

o [Fig 61.— Cabeza.—En su parte
J
™

estfcubierta de escamas P^LtLinbo abun-
dorado pahdo,

®^^^%“®^iados escamas blan-

iTL?Tz\La 'Sorde color negro, rodeados de bianco.

^Ti^enas.-No son plumosas.

Palpos.—Mncho mas cortos que la trompa. De

color castano.
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Trompa .—De color castano. Recta.

Tbrax.—Cubierto de escamas doradas, en podadera,

mas palidas hacia atras. Con una manclia desnuda
hacia adelaute del escutelum. Con sedas uegras.

Fig. 6,—Gulex nigritulua O- Zetterstedt, 1850.

I

Escutelum .—Revestido de escamas, de color dorado
palido, en podadera. Con pelos largos negros en el

borde posterior
;
de los cuales se distinguen, en el mo-
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meuto del exatnen, en el lobule medio 4 y 3 marcas

negras donde estaban implantados otros tres pelos, lo

que indica que el lobulo medio tiene 7 pelos.

Alas.Sou diafanas. Franja color de plata
;
forma-

da de escamas en vaina de simientes grandes y pe-

quenas, y pequenas en espatula. Las escamas que revisteu

las nervaduras son largas y cortas; las largas emergen en

angulo, especialmente de las nervaduras medias, pare-

ciendose dicba disposicion a los foliolos u hojuelas de

una hoja compuesta unidos a su raquis.

Patas .—De color castano (al ojo desnudo). Exami-

nadas al microscopio se observa que los femures y las

tibias tienen una mancba amarilla en el extreme dis-

tal. Formula ungueal : 0. 0—0. 0—0. 0.

Abdomen - Be color castano obscure. Los segmen-

tos tienen en el extreme proximal una banda de color

amarillo.

CosTUMBRES.—Es agreste.

Diagnostico.— Culex nigritulus Zetterstedt, 1850.

El del Guaire:

MOSQUITO NUMERO 6

Examen del aduUo

:

0 _Ca6eza.—Cubierta en la parte media y supe-

1 rior de escamas de color dorado palido, en podade-

ra • numerosas escamas negras en tornillo dise-

minadas.
’ En los lados escamas blancas, en azada.

Ojos de color negro.

Antenus .—No son plumosas.

Palpos—Mocho mas cortos que la trompa. De co-

lor castano obscure.

Trompci .—De color castano obscuio.
^

Tbrax .—De color castano obscure. Revestido de
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escamas doradas, mas palidas hacia atras, en forma
de podadera.

Escutelum .—De color castano claro. Con pelos eu
el horde. Cubierto de escamas blancas, en podadera.

Alas.—Son diafanas. Franja de color de plata
;

for-
mada de escamas en vaina de simientes, de varies ta-
manos. Las escamas de las nervaduras son unas largas

y delgadas olras delgadas 6 incurvadas, las primeras
son las mediauas en las nervaduras y las segundas
son las laterales en las mismas.

Patas .—En las que hemos podido observar bien de este
ejemplar uotamos lo siguiente: De color general negro;
blancas en la parte proximal

;
rodilla mauchada de

bltirico.

Abdomen .—De color negrusco. Con segmentos pre-
sentando una banda proximal, blanca, la cual es incom-
pleta en el 2? y el 39, inflada en el medio en los seg-
mentos: 49, 59 y 69 Vientre de color bianco amarillento.
El primer segmento es color ainarillo sucio, con dos man-
chas negras medianas; ornado de sedas rubias. Los seg-
mentos estan ornados de sedas rubias en el horde
posterior.

CosTUMBRES.—Es agreste.

Diagnostico.— Gulez viridiventer Giles, 1901.

^

Los ^del no (fAnauco« y de la hacienda wEl Paraiso,»
situada a sus orillas

:

MOSQUITO NUMERO 7

Ezamen del adulto:

Q (Fig. numero 7.) El color general de este mosqui-

I

to es negro.

Cabeza. Cubierta hacia adelante de escamas
blancas, en espatula, en azada. De color negro hacia
atras^ y en los lados. Con uu grupo de sedas blancas,
diiigidas hacia adelante, eutre los ojos. Ojos, cuando
esta fresco, son negros, con reflejos verdes, rojos y ama-
rillos (irisados)

;
cuando esta seco, sou negros.
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Antenas .—Con verticilos blancos. No son pluniosas.

Paljws .—De color negro. Un poco mas cortos que
la trompa. Cubiertos de escamas, que le dan a la base

Fig, 7.—Ny8sorhynchus cubensia O. (Agramonte, 1900).

I

V'

uu aspecto erisado. El numero de artlculos es 4. El
articulo terminal es largo. De color bianco eu el extre-

mo distal del ler. segmento, en el mismo extreme del

2?, en el medio del 3? y en toda la longitud del 4?

Trompa.—Recta. De color negro.

Tbrax .—Cubierto de escamas en huso y podadera,

doradas. Presenta en su cara dorsal tres mauchas ne-

gras; dispuestas asi : 2 hacia los lados, en la mitad y
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la otra hacia adelante del escutelum, eii la liiiea me-
dia. Metaiiotum desnudo, de color castano.

Escutelum.—Cubierto de escamas doradas 6 de color

amarillo pdlido, en forma de huso. Con pelos en el

horde posterior.

Alas.—La nervadura costal negra; preseutando 5

mauchas amarillas; distribuidas asi: 3 cerca de la raiz

del ala, separadas por cortos espacios; la 3? esta separa-

da de la 4? por un espacio mayor; y la 4" y la 5? estau

muy cerca; el espacio que separa estas 2 ultimas estd al

nivel del extreme proximal de la 2? nervadura longi-

tudinal. Franjade color negro; manchada de amarillo

en la terminacion de todas las uervaduras longitudina-

les y tambi6n enel vertice; en la terminacion de la 1?

nervadura longitudinal lafranja no es araarilla, conserva
su color negro; lo raismo pasa ep la terminacion de la

rama posterior de bifurcacion de la 2? longitudinal. Las
escamas de las uervaduras son negras y amarilla.s; en
forma] de espatula, de azada, largas y delgadas. La
franja estd forinada de escamas en vaina de simientes,

en huso.

Patas .—Con una mancha amarilla en la extremi-
dad distal del femur del ler. par; otra en la del ler.

tarsiano del raismo par; y un circulo amarillo en la

extremidad distal de los otros tarsianos. En el 2“ par
observamos una mancha araarilla en la extremidad
distal del femur; a los dos primeros tarsianos se les

distingue, perfectamente, el color amarillo de sus ex-

tremidades distales. En el 3' par el extreme distal del

ler. tarsiano presenta una manchita blaucha; el que le

sigue es bianco hacia su extremidad distal; y los otros

completamente blancos; el ultimo presenta un anillo

negro en su parto proximal. Formula ungueal:

0. 0—0. 0—0. 0.

Abdomen .—De color obscuro, casi negro; con man-
chas triangulares, de color amarillo obscuro, en la parte
distal y superior de los segmentos. Las formas de es-

camas que observamos formando estas manchas trian-
gulares son la de espdtula y la de pera. Aderaas el

abdomen esta revestido de sedas doradas y de pelos.
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CosTUMBPvES.—El eje del cuerpo toma una direc-
cion perpendicular a la superficie donde se para. Es
agreste. Nocturno, Se ha capturado a las 3J p. ni. pa-
rade sobre la piel. Pica tenazraente; no interrumpien-
do la succion aun, algunas veces, nos ha costado tra-

bajo que se desprenda, despues de cubrirlo con la pro-
beta, muriendose algunas veces.

Diagnostico.—Nyssorhynchus cubensis. (Agraraon-
te, 1900.)

SiNONiMiA.—Anopheles cubensis Agrainonte, 1900.

—

A. dubius Theobald, 1901.

—

A. argyrotarsis albipes Theo-
bald, 1901.

—

A. albipes Giles, 1902. {Blanchard)
Importancia medica.—Ha sido considerado como

un buesped intermediario bueno para la evolucion de
la blaria.

Ademas, se sabe la importancia que tieneu todos
los Anophelinae en la transmision del Paludismo. Blan-
chard dice: «Todo pals doude prosperau los Anopheles
u otros Mosquitos de la sub-familia de los Anopheli-
nae es, ha sido 6 puede venir a ser un pals de palu-
dismo. Todo pals sin paludismo es un pals sin Ano-
phelinae 6 bien un pals donde las Anopheliuae no en-

cuentran la ocasiou de infectarse. Un pals salubre no
puede ser, por definicion, que un pals siu Anopheli-
nae.n [1] Siendo este mosquito un Anophelinae se

comprendera la gran importancia que el tiene.

Hablando de este mosquito dicen los doctores

Herman B. Parker, George E. Beyer y 0. L. Potbier,

que ban observado en Vera Cruz que: «Este peque-
no pero bouito insecto aumenta rapidamente hacia el

fin del verano y presto se convierte en una verdadera

peste. Hasta entonces eran raros los casos cuotidiauos

de fiebre malaria maligna. Esta enfermedad aumenta-
ba proporcionalmente a la aparicion de este insecto.» [2]

CoNCLUSioNEs.—No obstaiite el hecbo de haber sido

negado el Paludismo de Caracas (doctores A. Machado [3]

[1] Blanchard. Obra citada. pfig. 478.

[2] Yellow fever institute. Bulletin nfimero 13. Report of wor-
king party nhmero 1.

[3J A. Machado. Sobre fiebre Tifomalfirica, 1906.
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y R. Gonzdlez Rincones (1); nosotros creemos que si

no lo hay puede presentarse, en uii momento dado,

existiendo, como acabamos de decirlo, este mosquito

que puede propagarlo.

MOSQUITO NUMERO 8.

Examen del adulto:

O — Ojos .—En el mosquito fresco se veu verdes;

I
cuando esta seco son negros, manchados de rojo.

^ En un ejemplar de esta especie ;las manchas
rojas de los ojos, cuando esta seco, no hemos podido

observarlas; suponemos que esa coloracion la tomara
con el tiempo.

Las otras partes del mosquito, que hemos podido

observar bien, tienen los caracteres seiialados en la des-

cripcion del N? 1, exceptuando lo siguiente, que no
esta en ella: Las patas tienen las caderas blanquesinas.

y las articulaciones tarsianas son amarillas; sobre todo

es marcado este caracter en el dltimo par.

CosTUMBRES.—Es agreste.

Diagnostico.— Oulex pipiens Linne, 1758. Pues,

dice Blanchard, bablando del Oulex pipiens:

«Una especie dotada de una area de distribucion

tan considerable no j)uede dejar de presentar ciertas

variaciones de color. Es a estas, mucbo mas que a

las variaciones anatomicas, que son debidas las especies

norainales citadas mas arriba (2) como sin6nimas» (3).

MOSQUITO NUMERO 9

Examen del adulto:

O- (Fig. 8)—A primera vista, al ojo desnudo, es

I negro y bianco.

(1) R. Qonz&lez Rincones. Datos acerca de algunas flebres de Ve-
nezuela. Tesis de Doctorado. 1906.

(2) V6ase la sinonimia del Culex pipiens, pfig. 26.

(3) Blanchard. Obra citada, p&g. 344.
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Cdheza. De color negro intenso. Presenta en su
parte superior tres lineas blancas netas, en la direccion
antero-posterior, con una mancha tainbien blanca en
cada lado. La linea blanca, media, antero-posterior,
de la parte superior es formada de esca?nas en poda-

dera; las laterales de escamas en azada; la mancha
blanca de cada lado es tambieu formada de escamas
blancas, en azada. Ojos negros.

Antenas .—De color castaho. No son plumosas. El ar-

ticulo basilar tiene escamas, blancas hacia adentro.

Palpos .—De color negro. Con el extreme distal

bianco. Tienen cuatro artfculos; el 39 es el m^s lar-

go; y el dltimo es sumamente pequeno.
Trompa .—De color negro, clara liacia la punta.

Muchisimo mds grande que los palpos.
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Torax .—De color negro intenso. Lobulos protora-

cicos inanchaclos cle bianco. En la cara closal so ob-

servan dos lineas blancas, medianas, paralelas, que se

extienden liasta el lobulo medio del escutelum ;
exi.s-

te la linea blanca, de convexidad anterior, levemente

interrumpida hacia adelante al nivel de los extreinos

de las dos Hneas medianas, paralelas. Las ramas de

esta Ifnea curva, de distinto modo de lo que hemos
observado en el mosquito N9 2 {Stegomyia calopm)

(en el cual, hacia el medio del torax, es netamente
marcada la transicion entre la franca convexidad de estas

ramas hacia afuera priinero, y el paralelismo despues,

hasta el horde posterior), en esta especie es muy poco

marcada esa convexidad hacia afuera y por lo tanto la

transicion tambien entre ella y el paralelismo. Las
lineas blancas de la cara dosal que hemos observado

y descrito son formadas de escamas en podadera. Me-
tanotum negro 6 castaho; desnudo.

Escutelum.—Con escamas blancas, grandes y planas

en el lobulo medio. Y un grupo de pelos en cada
uno de los tres lobulos.

Alas .—Son diafanas e irisadas. Las nervaduras
con escamas castaiias; uiias largas y delgadas, otras mas
cortas y mas ancbas. Horquilla anterior mas estrecha

y mas larga que la posterior. Nervadura transversa

posterior mas cerca de la base del ala que la media.
La distancia entre e.sas dos nervaduras es como dos
veces la longitud de la posterior. Las nervaduras
transversas supernumeraria y media se unen en angulo
muy obtuso.

Patas.—A\ ojo desnudo de color negro, ornadas
de bianco. Vistas con el microscopio presentan : ca-

deras de color castano; femures de color bianco araa-
rillento en la extremidad proximal, en el resto negros,
cerca de la extremidad distal del 2? y el 3er. par se
nota una mancha blanca por su parte superior, solo
el segundo y el tercer par tambien tienen los extre-
mos distales de los femures blancos; tibias negras; en
los dos pritneros tarsianos de todos los pares existe
un circulo basilar bianco; el ultimo segmento del
tercer par no es bianco, lo contrario de lo que hemos
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observado en el Stegomyia calopus; formula ungueal

:

0. 0—0. 0—0. O.

Abdomen.—De color negro. Visto por su parte

dorsal se nota: una mancha de color crema en la

base de los segmentos, mas ancha en la parte media,

la cual ho existe ni en el primero ni en el segundo. Se

nota una mancha blanca que ocupa la parte lateral

de los segmentos. El 89 segmento no nos presenta la

mailcha crema en su base; sino en la parte media

una mancha de color bianco de nieve, que se conti-

nua con la mancha del mismo color, lateral de los

segmentos. Visto por la cara veritral : los segmentos

presentan una mancha blanca, triangular, en su parte

distal; y dos triangulos del mismo color, de base al

nivel del horde proximal de los segmentos, juntandose

por su vertice interno; de mauera que los segmentos

presentan una V, de vertice proximal, de color ne-

gro, que es el espacio que existe entre los triangulos;

el 69, 79 y 89 segmentos no presentan triangulo bianco,

distai. Los segmentos presentan sedas rubias en su

horde distal; en el primer segmento estas sedas son

numerosas y se dirigen hacia afuera. El abdomen

esta cubierto de escamas en azada.

COSTUMBRES.—Es vespertino. Agreste.

Diagnostico.—Los caractems que hemos observado

en este mosquito nos guian a creer que es uu Ste-

gomvia. En la obra de Blanchard, ya_ citada, no he-

mos encontrado una especie de Stegomyia que conten-

ga todos los caracteres de este mosquito. Rangel y

nosotros, para orientarnos en la clasificacion de los

numerosos mosquitos silvestres de Venezuela, lo heinos

denominado, coudicionalmente y de acuerdo con las

Refflas de la Nomenclatura zoologica, Stegomyia
_

DO'

minicii, en honor al doctor Santos Anfbal Dommici,

iniciador de esta clase de estudios en Venezuela.

MOSQUITO NUMKRO 10

Examen del adulto:

0-_ Ca&eza.— Oubierta de escamas en podadera, de

^ color dorado palido; escamas negras, en tor-
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nillo; y en los lados de escaraas blancas, en forma de

pera. Ojos, cuaudo seco, de color negro y bianco.

Antenas .—Tienen en el articulo basilar escainas de

color dorado palido. No son pluinosas. De color ne-

gro, con circulos de color ainarillo claro.

Palpos .—De color negro, con las puiitas amarillas.

Mucho mas pequenos que la trompa.

Trompa.— Recta. De color general castailo; con

una banda amarilla, mas cerca del extreme distal que
del proximal.

Tbrax .—De color castano, al ojo desnudo. Visto

al microscopio: se ven algunas partes de color dora-

do claro; se encuentran escamas en podadera, de co-

lor dorado obscure y de color de plata.

Escutelum .—Cubierto de escamas en podadera, de

color de plata. Con pelos de color castano en sus

tres lobulos.

Alas.—Son diafanas. De color castafio. Las esca-

mas que revisten las nervaduras son de color castano

;

unasson largas, otras anchas; estas ultimas son en azada,

terminadas en un borde convexo, otras en uno recto,

otras en uno oblicuo. Trasversa posterior mas cerca de
la base del ala que la media. Horquilla anterior m^s
larga y mas estrecha que la posterior.

Patas .—De color negro. I"- par con el femur con
manchas’ amarillas, ainarillo en el extreme jiroximal,

banda blanca cerca de su extreme distal
;

tibia con
manchas amarillas, con el extreme distal de color bian-

co amarillento. 29 par con el femur con manchas ama-
rillas, ainarillo en el extreme proximal, banda blanca
cerca de su extreme distal, extreme distal al nivel de
la articulacion de color bianco

;
tibia con manchas

amarillas. 3®''- par con el femur manchado tambien de
amarillo, banda blanca cerca de su extreme distal,

ainarillo en el extreme proximal, extreme distal al

nivel de la articulacion de color bianco; tibia con
manchas blancas, el extreme distal al nivel de la ar-

ticulacion de color amarillo. Formula ungueal

:

O.O-O.O-O.O.

Abdomen .—De color castano obscure. Visto por

4
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1 /irM’Qol r>vftsenta una banda amarillenta en
la cara dorsal P

articulo, baciendo relieve

el extreme d
partes laterales apare-

“Songadles'^de las' baudas de la cara

Trsal qurya”lemos descrito. Vieutre de color am-

barino.

CosTUMBRES.—Es agreste.

nTAGNOSTico—Loscaracteres que heraos podido ob-

serva^trSe mosquito son los que oavactensan el

genero Txniorhynclms Arribalzaga, 189 .

mosquito n? 11

Examen del aduUo

:

o
[Fig. 9].—Es un mosquito belUsimo.

Catea.-Cubierta de escamas planas^^
^'^^P^rteTn

perior es de color t lados blancos ha-

amarillo, ba^ otra ® blanca entrelosdos
cia abajo. Presenta una

Clvpeusgris; finl-

artfculos basilares de las
cuando esta

aimameute “7^0, 7 y cuTdo esU seco.

fresco, son de color de bronce, y

tiraabS:®Ton plu.nosas, Vellosas. Articulo ba-

silar bianco.
, , nne latrompa.

ar^nuos. c"on

d„"s
“ tLlo?; el prhuero muy pequeno, el seguudo

color castano obscure^ clam »

S:tten“f f:l4er.el“^i=aaVla %o.

““Vfr.-Cubierto de esca^s

en la extremldad, de
verde. Ldbulos

lores metalicos distintos: asul, amanllo, ver
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protoracicos revestidos con escamas de la misma forma
que el resto del torax, grandes, de color azul

;
hacia

adelante preseutaii una hilera de sedas en anteversion.

Flancos negruscos, manchados de bianco de plata. Me-
tanotum de color gris metalico; con un grupo de pelos

posteriores.

Fig. 9.— Sabett(ndes Theobald, 1903.
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Alas.—^on largas y estrechas. Las escamas de las

nervaduras son castanas; con reflejos azules, violeta,

verdes ;
son anchas, de extremo obhcuo. La franja

esta formada de escamas en vaina de simientes, gran-

des- otras de la misma forma, mas pequenas; otra

mas pequenas aun, fusiformes ;
otras en tornillo, gran-

des de^color castano claro; otras de esta misma for-

ma mas pequenas, de color castano obscuro
;

otras

Scamas planas, pequefiitas, de extremo convexo. Ne -

vadura trasversa posterior sobre la misma Imea que

'“i6domen.-Visto P«r arriba : es de color azulobs^^^

ro metalico, con dos manchas blancas en J^ase

los sesmentos. Visto de lado se observa : la conti-

nuacidn de las manchas blancas, basales. Vientredo

rado. Ademas el abdomen tiene reflejos rojiz •

Escutelum.-Con sedas en los tres

tido de escamas en forma de azada, de

Vistes al micros-

copio se observa que presentau coloves araa-

rillo, violeta
;

el 29 par “Tro F6r-
de cerca de la punta, de color amarillo claro.

mula ungueal:

0 . 0-0 . 0—0 .0 .

COSTUMBRES.—Es agreste. Vespertino.

Diagnostico.—Presenta los caracteres del genero

Sabettoides Theobald, 1903.

SrvnNiMlA.-SaieJftoicies Theobald, 1903. [Bkuchard],

MOSQUITO 12

Examen del adulto

:

0
1

V'

10].-Catea.-Cubierta
de <=soamas en asa-

de color de acero, en su P^'^e “upenor,

los lados de escamas blancas, ei
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Con pelos dorados, en anteversion, entre los dos ojos.

Eu su parte superior escamas blancas entre los ojos,

delascuales no distinguimos la forma. Clypeus desnu-

do. Ojos, cuando esta fresco, de color negro con refiejos

de color rojo, verde, amarillo.

Antenas .—Con el articulo basilar desnudo
;

de
color amarillo. No son plumosas. De color general negro.

Palpos .—Muchfsimo mas cortos que la trompa.
De color negro.
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2Vompa.-Rect.a. De color negro. Menos larga qua

el cuerpo. En algunos ejemplares se ve amaii-

lleuta.

j^rax .—De color de bronce
;

amarilleuto y mau-

chado de bianco en las partes laterales. Lasescamas

one lo revisten sou en azada, fusiformes y en espatula.

fcotum de color castano metdlico; a‘>;as

presenta un grupo de sedas rubias. emergieiido de pun-

tos negros.

vlks.—Presentan reflejos de color verde,_azul, ama-

rillo roio. Con escamadura de color castano; las es-

camas kterales de las nervaduras sou

camas largas y delgadas en la parte proximal de a

segunda nfrvadura longitudinal, en el tronco de
^

cuarta y en las ramas de la segunda^, cuarta y quink^

Trasversa posterior rnas cerca de la base del c q

la media.

Escutelum.-J)e color de bronce. Con escamas en

azada. Tiene pelos negros en los tres lobu -

del lobulo medio son cuatro grandes y otros pe

quenos.

Patas.—De color negro, amarillentas en su origen.

Primer tarsiano del tercer par mas grande qae la tibia.

Formula ungueal

;

0 .0—0 .0— 0 .0 .

La segunda pata es clara en la punta.

Abdomm.-De color castano obscuro por e'lcima,

amarTirclaro por debajo. De eseamas en azada.

Costumbres.-Es agreste
“.“o^Xcta uua

daiicia. Es vespertino. El J i piano donde
direccion cercana de la

ia arriba

se para, dirigiendo las patas posteiiores nac

y adelante.
rvir-ir inn

DiAGu6sTico.-ir!/eOTr»!/io
pnturbans. [WilUsto ,

1806].
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SiNONiMiA.—Aedes periurbans Williston, 1896.

—

yEdes pcrturbans Giles, 1900.— IVyeomyia (7?’a?/wTlieobal(],

1901. [Blanchard].

Entre estos mosquitos del rio <fAnauco» y de la

hacienda (fEl Paraiso» hemos encontrado tambien : el

Stegomyia calopus, la sub-especie luteo-annulaius
|

'V

del Giilex fatigans, Calex nigrituhis O .





VEREDICTO

Los suscritos, nombrados para exa-

minar la tesis presentada por el Senor
Bachiller Jesus Maria Romero Sierra para

optar al grado de Doctor en Ciencias Me-

dicas, le damos nuestra aprobacion, sin

hacernos solidarios de las ideas que ella

contiene.

Caracas; 11 de diciembre de 1906.

Manuel A. Fonseca.

L. Razetti.

Manuel A. Dagnino.



kf . '
.*• r *<


